
SERIES TENSIONADAS

• Patrón estándar

• Apertura cuadrada 

• Equivalente a tejido 
cuadrado

• Clasificación precisa

 > Tamaños de aperturas

 0.059" – 4" 
1.5 mm – 101.6 mm

• Flex-Mat S, utilizada 
en materiales de forma 
redonda o cúbica, o en 
los casos en los que no 
se necesite un pasaje 
preciso, le permite: 

• Maximizar el área 
abierta

• Eliminar la 
obstrucción

• Reducir los finos

 > Tamaños de aperturas

 0.059" – 2" 
1.5 mm – 50.8 mm

• Para aplicaciones de 
materiales pesados 
y de alto impacto, 
ya que absorbe el 
impacto mejor que 
otras aplicaciones  

• Elimina el efecto 
'popcorn' causado 
por los alambres más 
grandes 

 > Tamaños de aperturas

 1.125" – 4" 
28.6 mm – 101.6 mm
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SERIES TENSIONADAS

• Área abierta máxima 
para la eliminación de 
arena y de finos

• Dura más que el 
alambre de arpa/
piano tradicional a la 
vez que mantiene el 
material dentro de las 
especificaciones

• Ideal para compost y 
mantillo (topsoil)

 > Personalización 
para aplicaciones 
específicas

 A partir de 

 0.031" 
0.8 mm
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• Ideal para aperturas 
menores de 0.059" 
(1.5 mm)

• Reemplaza la malla 
de finos para reducir 
mejor la obstrucción

 > Tamaños de aperturas

 0.020" – 2" 
0.5 mm – 50.8 mm
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